
LA ESCUELA INVISIBLE

Dejamos de ser monos en el momento en que empezamos a enterrar a los muertos.

La muerte como residuo de la evolución. El pago por ascender los peldaños de la
escalera que Jacob soñó en el desierto. Un estado se replantea los pasados, por si de
ellos pudiera obtener algo útil para dar el siguiente paso. La búsqueda desesperada de
imágenes que nos guíen nos conduce al culto a los ancestros. A lugares donde los
muertos hablan porque no los hemos olvidado.

La evolución descubre que necesita de su propia experiencia.

Se tarda una vida en clasificar las experiencias necesarias para dar el siguiente paso.
Visiones de todos los pasados forman nuestro presente. Nuestro rostro es un espejo que
conduce a la esquizofrenia de infinitas voces resonando en los corredores de la memoria.
Y esa memoria se llama tradición, y sabiduría. Hechos de retazos poblamos un mundo
para cumplir la programada, sagrada misión.

Engranajes perfectos, la máquina definitiva - viva.

Un héroe es un modelo a seguir. Una pauta que debe repetirse porque se ha mostrado
eficaz. La máquina lo asimila y lo convierte en arquetipo: mensajes de reprogramación.
Sólo el rostro del héroe es lo bastante fuerte como para imprimirse en el resto, y así
pervivir encarnado en los sueños y aspiraciones de los hombres. Idea que infecta célula
tras célula, engranaje tras engranaje.

¿Y por qué la evolución? ¿Es un simple imperativo de la materia? ¿Un mecanismo para
llegar a un universo de menor energía? ¿Es la máquina un programa para llegar a este
estado? ¿Una función que opera sobre los seres humanos dentro del macroprograma?

Los prejuicios son respuestas primarias, la forma más rápida de reaccionar cuando
necesitas protegerte.

Prejuicio: si te acercas a un caballo por detrás y le pones nervioso, puedes llevarte una
coz. Esto es un prejuicio, pero puede ahorrarte mucho dolor. Es bueno para ti que
recuerdes esto en primer lugar cuando trates con caballos. Pero los caballos son mucho
más que esto, y si no vas más allá de donde tu prejuicio te llevó, nunca lo descubrirás.

Así que primero: el prejuicio te protege de ser pateado.
Segundo: ahora que estás lejos de las patas del caballo, reconsidera tus ideas acerca de
los caballos.

Dualismo.

La verdad aprendida de los antiguos griegos.

La máquina toma tu mano. La máquina te permite vivir.

La máquina lo hace posible, es como un pulmón artificial.



Nosotros, el pueblo. Nosotros, la sociedad.

Un dios ciego crea un universo con el que no puede relacionarse directamente, percibirlo,
ni sentirlo (no más que tú tus sueños). Así, crea unas sondas para poder conocerlo, y
programa esas sondas (no somos las únicas) para que recojan información para él, para
sentir el mundo por él en todas sus infinitas posibilidades.

Nosotros, los humanos, somos como la luz. Ya sabes, puede ser considerada como una
onda y como una partícula. También somos ambas. Somos parte de la onda. La sociedad,
la máquina. Ideas que hacen posible que sobrevivamos como especie. La mayoría de
nosotros se queda en ese estado, siendo parte de la onda que te mantiene en
movimiento.

Ciegamente, sí. Hacia un destino común (si tal cosa existe), sí. Aceptando lo que te dan,
porque así es como son las cosas.

Pero es importante moverse, tener una sensación de plenitud, convenciéndote de que
vivir es comer, cagar, follar. Que el destino más elevado es tener una familia (procrear) o
sacrificar tu vida por un fin más alto. Poder. Devoción. La máquina te da cosas en las que
pensar. La máquina te propone acertijos, para que puedas resolverlos y pensar que has
encontrado la respuesta a algo.

La máquina te protege. Puedes comer. Puedes vestirte como quieras. Se te da una
sensación de seguridad. (La máquina hace posible que alguna gente esté tan
desesperada que tengan que robarte). Cuida de ti, la policía coge a los malos. Ahora
estás a salvo. 

La máquina, la Gran Enfermera. La Puta.

Podemos hacerlo por ti...

Finales felices en todas las películas. Puedes hablar, pues las palabras son sólo ruido.
Todo el mundo habla, nadie escucha. Hablamos y no tenemos la información para
fundamentar nuestras ideas porque está deformada. La máquina te permite hablar, un
arma más poderosa que la represión. El "todo está permitido" puede ser un arma de doble
filo. Millones de pensamientos corren por Internet cada día, y no son nada.

Y hasta puedes votar.

Pero también eres una partícula, y puedes elegir ser más partícula que onda. Puedes
soñar (pero no un sueño narcótico), puedes olvidar que hay una onda y pensar sólo en un
montón de partículas que por lo que sea van en la misma dirección porque comparten sus
puntos de vista e intereses particulares, y que no son sólo gente que comparte puntos de
vista e intereses porque están en la misma onda.

Dos posibilidades: elegir y después encontrar y ser parte de algo. O ser parte de algo y
hacer tuyas las ideas de una comunidad dada.

Luz, sí, pero...

¿onda o partícula?



Bajo las dulces aguas
que hace tiempo que no siento,

Se encuentra mi espiritu
con una mueca falsa que no es mía.

Bajo el cielo azul, junto a mí,
hay un gigante sordo y mudo

que se me tumba encima 
y no me deja respirar;

Una inmensa máscara metálica de ojos ciegos,
Una mañana con más agua y jabón sintéticos.

........creo que solo tengo un modo de salvarme;
encontrar mi nombre para poder gritarlo.

Un golpe, una explosión, un grito.

No sirven. La sutileza es un arma util en situaciones complejas.

El equilibrio del sistema se sustenta en la mayoría de sus miembros. Sociología
Democrática aplicada a niveles macroscópicos.

Golpe, Explosión y Grito demuestran su inutilidad mostrandose en todo su esplendor.

Como una membrana, el sistema devuelve lo que le lanzas. Con igual y aterradora
intensidad. Como un golpe devuelto con furia. Como una tela de araña, el entramado se
sustenta a falta de unos pocos hilos. Todos los hilos no son necesarios, solo algunos.
Como una explosión sin dirigir. Como un muro contra el que nos lamentamos esperando
vanas respuestas. La máquina nos ignora en su ortodoxia. Como un grito al vacío.

Sutileza reptando entre las grietas del sistema. Boca a boca, sin cabeza visible. Como un
germen que infecta lo que tiene a su alrededor sin preocuparse del tamaño de su anfitrión.

Dogma y doctrina no sirven. Se muestran inútiles en este escenario. Contra estos
autómatas no son útiles. Solo nos convertiríamos en uno de ellos, creyendo salir del juego
y sin embargo adentrándonos más en su entramado de reglas.

La revolución, CUALQUIER revolución, no es posible mientras persista el enfrentamiento
entre aquel que creemos ser y aquel que creemos haber sido, y el desprecio entre ambos.

Mito y poética son nuestras armas. Leyenda urbana que corre de célula en célula. De
ciudad en ciudad. De engranaje en engranaje.

¿Quien es la sombra que corre por los callejones... invisible? ¿Ajena a una ley tan
preventiva como el parte del tiempo?

Nadie. 

Nadie puede derrocar al sistema. Nadie conoce los callejones de su entramado. Nadie
puede tocar a la Máquina. Nadie recorre las grietas entre los mecanismos que hacen
funcionar el mundo.



El camino entonces se muestra claro: ser Nadie.


